CURSO TALLER

OPTIMIZACIÓN DEL
MANTENIMIENTO
PLANEADO (PMO)
FEBRERO

4 Introducción
4 Patrones de falla

25
26
2019

4 Recopilación de tareas
4 Análisis de modos de falla
4 Racionalización y revisión de modos de falla
4 Análisis funcional
4 Evaluación de consecuencias
4 Definición de políticas de mantenimiento
4 Agrupación y revisión
4 Aprobación e implementación
4 Implementación de un programa vivo

VER
PROGRAMA
COMPLETO

METODOLOGÍA

VALOR AGREGADO

4 El curso taller se desarrollará a

4 Modelo y ejercicio para implementación de

través de presentaciones
magistrales por parte del
conferencista y ejercicios en
grupos para facilitar la
comprensión de los temas.

un programa de Mantenimiento preventivo
optimizado que permita mantener viva
cualquier otra metodología, TPM o RCM.

4 Empezará desde la base, con los

conceptos expuestos de forma
sencilla, y terminarán
introduciendo los aspectos más
avanzados y la aplicación.

INSTRUCTOR

DIRIGIDO A:

JUAN CARLOS
ORREGO BARRERA

4 Gerentes, administradores y supervisores

de operación y mantenimiento. Ingenieros
de confiabilidad, planeadores y
programadores.

OBJETIVOS DE APRENIDZAJE

4

Ingeniero Mecánico

4

Especialista en finanzas, preparación y
evaluación de Proyectos,

4

Magister en Gestión Energética
Industrial.

4

Docente a nivel de postgrado en la
especialización en Gerencia de
Mantenimiento de la Universidad de
Antioquia.

4

Actualmente dirige Mantonline S.A.S.

4 Asimilar conceptos para reducir o eliminar tareas

innecesarias realizadas por la costumbre o por razones
heredadas de otras estrategias, lo que permitirá a su vez
optimizar recursos y costos del mantenimiento.

REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO

AFILIADOS:

$1´750.000 + IVA

ü Acreditar ser AFILIADO

para el respectivo
descuento.
ü Acreditar mínimo dos (2)

meses como AFILIADO.

NO AFILIADOS:

$2´150.000 + IVA

ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deber hacerse antes de
ü
ü
ü
ü

iniciar el curso.
El valor incluye: memorias, almuerzos,
refrigerios y certificado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para
obtener certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

ü En caso de existir diferencia en el valor de

inscripción se deberá cancelar antes del
curso.
ü Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
Cundinamarca se reserva el derecho de
cambiar a los conferencistas del curso
ü Se prohíbe grabación parcial o total de
audio y/o video del curso
ü Se requiere computador personal.

2019

FORMAS DE PAGO:

Lunes 25 de febrero
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Martes 26 de febrero
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Intensidad: 16 horas

Pago en línea a través
de la tienda virtual de
ACIEM:
www.tienda.aciem.org

Efectivo o cheque

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C.
www.aciem.org

